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IGLESIA DE CRISTO 

XXXX    n días pasados, mi hijo estaba muy afectado por el 
famoso virus conjuntivitis, por lo que decidimos de 

inmediato llevarlo a la pediatra. A pesar de que era el pa-
ciente número uno, tuvimos que esperar un poco más de 
dos horas; al llegar la pediatra, me pidió disculpas porque 
tenía mucho “trote” por la cantidad de pacientes en inter-
namiento. El pequeño, que hasta el momento se mantenía 
en silencio, le replicó a la Doctora con voz recriminante: 
  
-Mi abuela también "trapia" (refiriéndose a trapear). 
  
No pudimos evitar reírnos ante la interpretación tan creati-
va de mi pequeño. En ese momento, la Doctora recordó a 
su nieto que, en días anteriores, un amiguito para causar-
le envidia le dijo que asistiría a una “olimpiada”, y este le 
respondió airoso: 
  
-Yo también voy a “limpiar” la casa con mi mamí. 
  
Lo que me causó tanta gracia también me dejó una gran 
enseñanza, la cual comparto con ustedes.  
  
Desde pequeños, en nuestro afán por dar una respuesta 
apresurada, jamás nos detenemos a confirmar si lo que 
interpretamos es realmente lo que la otra persona quiso 
decir. Refiriéndonos al plano espiritual, especialmente, 
nos pasa con frecuencia en nuestra interpretación de la 
Palabra de Dios. Solemos adaptar Su Palabra a nuestra 
manera de ver las cosas, o quizás “creo lo que me ense-
ñaron mis padres”, y no nos detenernos a investigar y es-
cudriñar cuál es exactamente la “versión original”, bajo la 
luz de Dios. 
  
Caminantes, los invito en este día a pasar por un filtro, en 
todos los aspectos de nuestras vidas, lo que veamos, es-
cuchemos o sentimos, antes de crear una mala interpreta-
ción que nos lleve a un juicio errado. 
  

Dios les bendiga 

SSSS    olemne, transcurría el funeral. Yacía en la caja un emi-
nente clérigo que había dedicado toda su vida a servir 

a la humanidad. Largas filas de personas que habían reci-
bido de él algún consejo sabio, alguna ayuda espiritual, 
incluso algún beneficio material, testificaban cuándo, có-
mo y en qué circunstancias el reverendo les había ayuda-
do. 
En eso se acercó al ataúd un joven de unos treinta años 
de edad. Estaba mal vestido, sucio, con barba de una se-
mana y con todas las trazas de alcohólico. Miró detenida-
mente al cadáver en la caja y, con emociones encontra-
das como de tristeza mezclada con resentimiento y odio, 
dijo: «Papá, ahora me doy cuenta dónde estabas tú cuan-
do yo más te necesitaba.» 
Esta historia verídica, con profundo sentido humano, de 
un pastor eminente que dedicó toda su vida a proveer 
ayuda espiritual y consejo profesional a miles de perso-
nas, pero que no tuvo tiempo de prestarle atención a su 
propia familia, nos deja una tremenda lección. 
El proverbista Salomón, entre sus sabias máximas, escri-
bió la siguiente: «Me obligaron a cuidar las viñas; ¡y mi 
propia viña descuidé!» (Cantares 1:6). Qué fuerte repren-
sión es ésta a los padres que cuidan de todo y de todos, 
pero se olvidan de ser amigos, consejeros y verdaderos 
padres de sus propios hijos. 
El pastor de la historia aconsejó a miles, hasta tener en su 
archivo más de tres mil tarjetas con nombres de personas 
a quienes había ayudado psicológica y espiritualmente. 
Pero entre esas tarjetas no aparecía la de su hijo. 
¿Quiénes deben tener prioridad en el corazón, en los sen-
timientos y en el calendario de un esposo y padre? Su 
esposa y sus hijos. Nadie tiene más derecho que ellos a la 
atención, al amor, al cuidado y a la protección de ese pa-
dre. 
A cada uno de los que somos padres nos conviene exami-
narnos en este sentido. ¿Les hemos dado a nuestros hijos 
la atención, el tiempo y el interés que ellos tanto necesitan 
de nosotros? Nuestra responsabilidad primaria es, sin ex-
cepción, la familia: esposa e hijos. Nadie ni nada en este 
mundo debe ser más importante que nuestra familia. 
Jesucristo, que es el Señor de la vida, puede hacer de un 
hombre, desde el más sencillo hasta el más ilustre, un 
gran padre. Él quiere ayudar a cada uno. Basta con que 
nos postremos ante Él y le digamos con toda sinceridad: 
«Señor, me entrego a ti. ¡Ayúdame!» 

¿DÓNDE ESTABAS TÚ CUANDO ¿DÓNDE ESTABAS TÚ CUANDO ¿DÓNDE ESTABAS TÚ CUANDO ¿DÓNDE ESTABAS TÚ CUANDO     
YO TE NECESITABA?YO TE NECESITABA?YO TE NECESITABA?YO TE NECESITABA? 

Malas Malas Malas Malas     
interpretacionesinterpretacionesinterpretacionesinterpretaciones 

¿Juzgáis rectamente, hijos de los  
hombres?  
Salmos 58:1 
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hhhh    
n equipo de realizadores americanos, ha re-
construido computarizadamente el verdadero 
aspecto del rostro supuestamente de Jesús, 

que aparece en el Manto de Turín o la Sábana Santa co-
mo la ha denominado la iglesia católica. 
 

La noticia la ha difundido el periódico New York Post, y 
según la reconstrucción en 3D se realizó a partir de los 
datos existentes sobre los restos de sangre y material or-
gánico encontrados en dicho sudario. 
Los investigadores concluyen que el hombre envuelto en 
la Sábana Santa, era bajo, moreno y no tenía los ojos 
azules. La imagen fue reconstruida minuciosamente por 
ordenador para un reportaje del Canal de Historia que se 
emitirá la próxima semana. 
 

Rayo Downing, director de la empresa Studio Macbeth de 
animación e ilustración digital recreó “El verdadero rostro 
de Jesús”, como así lo llama el New York Post. Downing, 
explica que la sangre hallada en la Sábana Santa no co-
rresponde específicamente con “las líneas del rostro de 
Jesús debido a que su cuerpo no se tapó sino que se en-
rolló”, dice el reconstructor quien rechaza la teoría popular 
que sustenta que la imagen que aparece en la tela santa, 
se creó cuando se oxigenaron los aceites con los que su-
puestamente embalsamaron el cuerpo de Jesús tras su 
muerte en la cruz. 

Quiero compartir estas frases acerca de un gran libro que 
la mayoría de los humanos sabemos de él, pero que po-
cos conocemos. 
  
Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier 
hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso 
compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pu-
reza es odiosa a los libertinos. Gabriela Mistral 
  
Después de más de sesenta años de lectura casi diaria 
de la Biblia, nunca dejo de encontrarla nueva y en sinto-
nía maravillosa con las cambiantes necesidades de cada 
día. Cecil B. DeMille 
  
La Biblia es el prisma que descompone la luz de Jesu-
cristo en sus muchos y hermosos colores. J. Stot 
  
La Palabra de Dios es una Palabra sin sonido, pero con 
eficiencia. Palabra que no se percibe con el oído, pero 
que se capta con el corazón. Palabra que no se grita, 
pero que se siente en la intimidad más recóndita de nues-
tro ser. Alfonso Milagro 
  
No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Pre-
ocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vi-
da. Corrie ten Boom 
  
Estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia. 
Del contenido total de este libro razona lo que puedas y 
el resto acéptalo por fe, y vivirás y morirás siendo un 
hombre mejor. Abraham Lincoln 
  
Un amplio conocimiento de la Biblia vale más que una 
carrera universitaria… Teodoro Roosevelt 
  

2 Timoteo 3:16-17 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para ense-
ñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.  
  
Hebreos 4:12 
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el 
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discier-
ne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

Reconstrucción computarizada  

revela el verdadero rostro de  

Jesús, según la “Sábana Santa” 

Hace algún tiempo leí acerca del empleado de una empre-
sa que estaba muy molesto por no recibir ningún ascenso. 
Llevaba muchos años en el mismo puesto y con el mismo 
salario. Se dirigió al despacho del su jefe y le dijo: “ Tengo 
25 años de experiencia. Sin embargo, la empresa no lo ha 
tenido en cuenta”. El jefe respondió: “No, Roberto. Usted 
tiene un año de experiencia repetido una y otra vez a lo 
largo de los últimos 25 años” 
 

Repetir la misma lección, la misma experiencia, año tras 
año significa que uno esta estancado, que no aprende lo 
suficiente. Es imprescindible avanzar e ir mas allá en el 
aprendizaje. No permitamos que el egoísmo cierre nuestra 
mente y ciegue nuestros ojos para no ver y aprender del 
ejemplo de otras personas. Pensar que ya lo sabemos 
todo y que somos mejores que los demás es ser orgullo-
sos y detener nuestro progreso. Seamos humildes. Estu-
diemos a aquellos que han tenido éxito, donde deseamos 
tenerlo nosotros, con el propósito de descubrir que hacen 
y que no hacen. 
Ben Feldman dijo: “Solamente un insensato aprende de 
su propia experiencia” y el apóstol Pablo enseña que lo 
que les sucede a los demás constituye un ejemplo para.. 

Un gran libroUn gran libroUn gran libroUn gran libro 

Aprende de los Demás 

nosotros. Se trata de lecciones que debemos aprender 
para no cometer sus mismos errores. Los personajes bí-
blicos tiene mucho que enseñar. Selecciona a algunos de 
ellos y aprende, para tu propio bien, en cuanto a su con-
ducta, su actitud, su respuesta antes Dios, la forma en 
que reaccionaron en diferentes circunstancias, y las si-
tuaciones que la vida les presento.  
La clave para recordarlos en estudiar la Biblia continua-
mente al grado que estas lecciones lleguen a convertirse 
en advertencias permanentes de cómo quiere Dios que 
vivamos. 
Hoy se honesto y abierto. Debes estar dispuesto a apren-
der. Acércate a la palabra de Dios ( La Biblia) y enriquece 
tu vida. Todo lo que les sucedes a otras personas es tam-
bién un ejemplo para ti. 

Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedo 
escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha 

llegado el fin de los tiempos” 1a Corintios 10:11 
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www.planetaenvivo.com/radi0.aspx 

  

 

Transmitiendo desde Dallas,Tx  en la Iglesia de Cristo  
en Webb Chapel. 



 

 
Congregación de la  

Colonia Quinta Campestre 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

México 
 

Horarios de Servicios: 
Domingo:   
 

Servicio de Adoración  
10:00 a.m. a 14:30 p.m. 
 

Jueves: 
Estudio Bíblico 19:00 p.m. 

 

VISITA MI PAGINA BLOG:  www.elpescadorcristiano.wordpress.com 
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¿Quieres buscar una opción de 

escuchar Estudios, himnos de la 

Iglesia de Cristo? 
 

“UNA SOLA FE-FM RADIO  

INTERNET” 
 

http://unasolafe.org/ 
 

Escúchala esperemos contar  

con tu preferencia. 
 

¡¡¡¡Dios te bendiga en Cristo!!! 
 

¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!    

BUSCANOS 
TANTO MI ESPACIO PERSONAL COMO EL DE LA  

CONGREGACION QUINTA CAMPESTRE.  


